INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE JUVENTUD CURSO 2018-2019

ACTIVIDAD:

Fecha de Entrega:

TALLER: _____________________________
DATOS DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN DE CONTACTO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

FECHA NACIMIENTO:

EDAD:

D.N.I:

TELÉFONOS PARTICIPANTE
FIJO :
MÓVIL:
EMAIL PARTICIPANTE:

TFNOS PADRE/MADRE/TUTOR (En el caso de ser menor de edad)

EMAIL PADRE / MADRE (En el caso de ser menor de edad)

ACCESO A BONIFICACIONES: (Deberá presentar fotocopia de la Tarjeta Ciudadana y acreditación pertinente)
 Tarjeta ciudadana
 Miembro familia numerosa
 Discapacidad igual o superior 33%
 3er miembro de familia numerosa menor de 18 e inscrito a talleres
Deseo recibir información sobre actividades organizadas por la Concejalía de Juventud, por los siguientes medios:
- Mail: 
- Whats App: 
ESTUDIAS O TRABAJAS (subraya)
En caso de estudiar, ¿en qué centro?

POR FAVOR, INDICA CÓMO TE HAS ENTERADO DE ESTA ACTIVIDAD (MARCA CON UNA X LO QUE PROCEDA)
EL FORO ___

FACEBOOK___

TWITTER ____

INSTITUTOS/ PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL_____

WEB MUNICIPAL___

REVISTA MUNICIPAL___

CARTEL/FOLLETO ___

EDIFICIOS MUNICIPALES___

AMIGOS / FAMILIARES ___

OTROS indica cuál______________

AUTORIZACIÓN (MENORES DE 18 AÑOS)
D/Dª.
DNI:
como responsable legal de
quien se suscribe, autoriza su participación en la actividad de
asumiendo la
responsabilidad de los actos que realice si desobedeciera las consignas del responsable, y así mismo, autorizo posibles
actuaciones de los responsables de la actividad en situaciones de emergencia.
El/la abajo firmante conoce y acepta todas y cada una de las condiciones generales y específicas que regulan esta actividad
En Azuqueca de Henares a
de
de 201
Firmado:

D. N. I.

Autorizo a la Concejalía de Juventud a tomar Imágenes durante el desarrollo de la actividad.
Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Se garantiza el derecho de acceso, modificación, supresión o incorporación de datos mediante escrito dirigido al Registro General del Ayuntamiento a la
atención de la Concejalía de Juventud, Pza. de la Constitución 1 19200 – Azuqueca de Henares. Guadalajara. En caso de ser menores de edad la presente
solicitud deberá acompañarse de la autorización de los padres o tutor legal.

Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
C/Ciudad Real 1 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara). Tel: 949 277 310 -949 277 520
www.azuqueca.es/servicios/juventud

RENOVACIÓN DEL TALLER:
GUITARRA

BATERÍA

FUNKY

CANTO: _________

PIANO:_________
Horario en el que participaba en el curso 2017-2018:
DIA:

_________HORA:

NUEVA INCORPORACIÓN:
GUITARRA

BATERÍA:_____ FUNKY

CANTO: ________ PIANO: _____

NIVEL:
INICIACIÓN:

MEDIO:

AVANZADO:

NORMAS DE GESTIÓN
Forma de pago de la matrícula:
El pago de la tasa trimestral se realizará a través de la orden de domiciliación bancaria
de actividades trimestrales, orden SEPA
La duración de los talleres es anual con renovación trimestral por parte de los/as
alumnos/as los trimestres se distribuyen de la siguiente forma:
1er Trimestre: octubre, noviembre y diciembre.
2do Trimestre: enero, febrero y marzo.
3er Trimestre: abril, mayo y junio.
Los talleres que se desarrollan durante todo el curso tienen una duración de 2 horas a
la semana.
BONIFICACIONES:
Existen bonificaciones en los precios por Tarjeta Ciudadana, Familia Numerosa y
Discapacidad igual o superior a 33%. Se aplicarán estas bonificaciones siempre que se
acredite, mediante una fotocopia de la tarjeta ciudadano, familia numerosa o el
certificado de discapacidad.
Bajas:
Es obligatorio comunicar la baja por escrito en el Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC), antes del inicio de la actividad o en su defecto antes del primer día de cada
trimestre.
La no asistencia por cualquier causa, no procede a la devolución de la cuota, solo si es
suspendida por la Concejalía de Juventud.

Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
C/Ciudad Real 1 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara). Tel: 949 277 310 -949 277 520
www.azuqueca.es/servicios/juventud

